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c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 21 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&37.011.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación de concurso
abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: C. A. 7/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

Centro Salud Sagasta.
c) Boletín número 137, de 9 de junio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 1999.
b) Firma comercial: «Fomento Construcciones

y Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad de todas las firmas: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.530.360 pesetas.

Zaragoza, 30 de agosto de 1999.—El Director
Gerente de Atención Primaria, Áreas 2 y 5, Rafael
Lapeña Gil.—&35.973-E.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por la que se convoca con-
curso de servicios (procedimiento abierto).
Expediente: 1999-0-0202.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 1999-0-0202.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento zonas
verdes y ajardinadas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de

Parapléjicos de Toledo.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto: Importe total: 5.500.000 pesetas
(33.055,67 euros).

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas
(661,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos,
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.

c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 269307.
e) Telefax: 925 269351.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos,
Registro General.

2.a Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación:
1.000 pesetas (6,01 euros).

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Toledo, 3 de septiembre de 1999.—El Director
Médico, Juan Antonio Marqués Espí.—&36.210.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso,
mediante procedimiento abierto, 18/99
HUP para el suministro de víveres con des-
tino al citado hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres.
c) Lote (en su caso):
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 10 de marzo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
72.862.958 pesetas (437.915,197 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 5 de julio de 1999.
Contratista: Mercatel.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 3.921.600 pesetas

(23.569,29 euros).

Contratista: Herranz, Pedro.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 648.000 pesetas

(3.894,56 euros).

Contratista: Euricar.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.087.485 pesetas

(64.616,88 euros).

Contratista: Manuel Jaquete.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.573.095 pesetas

(93.596,19 euros).

Contratista: J. L. Blas García.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.626.680 pesetas

(93.918,24 euros).

Contratista: Frutas Hermanos Ruiz.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 8.886.300 pesetas

(53.407,74 euros).

Contratista: Serpeska (Distribuciones Mozos).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 65.880 pesetas (395,95

euros).

Contratista: La Colmenareña.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.068.400 pesetas

(36.471,82 euros).

Contratista: Repostería Martínez.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 606.600 pesetas

(3.645,74 euros).

Contratista: Agustín Domínguez.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 197.460 pesetas

(1.186,76 euros).

Contratista: La Tahona de Albasanz.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.573.590 pesetas

(15.467,59 euros).

Contratista: Vegenat.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 4.722.828 pesetas

(28.384,77 euros).

Total adjudicación C.P.A. 18/99: 67.977.918
pesetas (408.555,52 euros).

Madrid, 26 de agosto de 1999.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD de 23
de marzo de 1998, apartado octavo, «Boletín Oficial
del Estado» del 27), la Directora Gerente del Hos-
pital Universitario de la Princesa, Sara Pupato Ferra-
ri.—&36.174-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por el
que se convocan concursos de contratos de
obras (procedimiento abierto) 44/99 y
45/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio
de suministros.

c) Número de expedientes: 44/99 y 45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
44/99: Reforma unidad de trastornos de la ali-

mentación.
45/99: Reforma sala segunda de polivalentes.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla».
d) Plazo de ejecución (meses):
44/99: Tres meses.
45/99: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

44/99: 6.554.000 pesetas (39.390,33 euros).
45/99: 11.050.000 pesetas (66.411,84 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Santander 39008
(Cantabria).

d) Teléfono: 942 20 26 54 y 20 26 62.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5 o 7, cate-
goría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Detallado en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad: Santander 39008 (Cantabria).
d) Fecha: Personal/Técnica: 15 de octubre de

1999. Económica: 15 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio será por cuenta del adjudicatario o adjudica-
tarios.

Santander, 8 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—&36.939.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos-
pital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de suministros
para el arrendamiento de dos torres de endos-
copia.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 192, de fecha 12 de agosto de 1999, página
11351, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 8, apertura de ofertas, apartado b),
donde dice: «Fecha: 5 de octubre de 1999», debe
decir: «Fecha: 28 de septiembre de 1999».

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

2. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, 6.a planta (despacho C-611),
28071 Madrid, teléfono 91 597 64 14, telefax
91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 29 de septiembre de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del
día 1 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
6.a planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Expediente
28-1276/99: No. Expediente 38-1114/98: Sí.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas, C-286,
2.a planta, Madrid.

b) Fecha: 13 de octubre de 1999.
c) Diez horas.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
28-1276/99 «Implantación de una metodología para
la valoración del espacio natural costero a trans-
formar por el establecimiento de una infraestructura
portuaria; aplicación práctica para los casos de la
ampliación exterior».

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña y nuevo
puerto de Ferrol (A Coruña).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Presupuesto base de licitación: 22.286.616 pesetas

(133.945,26 euros).
Garantía provisional: 445,732 pesetas (2.678,90

euros).
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-

fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
38-1114/98 «Acondicionamiento del litoral del
puerto de Tazacorte».

Lugar de ejecución: Tazacorte (isla de La Palma).
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto base de licitación: 773.786.882 pese-

tas (4.650.552,82 euros).
Garantía provisional: 15.475.738 pesetas

(93.011,06 euros).
Clasificación: Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría

D). Grupo F, subgrupos 2 y 3, categoría D).

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—P.D.F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&36.986.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de suministro, mon-
taje y puesta en marcha de diversos equipos
analíticos para los Laboratorios de Calidad
de las Aguas de las Confederaciones Hidro-
gráficas. Clave 27.911.001/0211.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio
Ambiente, Secretaría de Estado de Aguas y Costas,
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin
número, 28071 Madrid (España), telefax
91 597 59 12 y 91 597 67 86, te lé fono
91 597 67 43.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso.
b)
3. a) Lugar de entrega: Varias provincias.
b) Características de los bienes solicitados:

Resumen del suministro, instalación de equipos de
análisis de aguas para su instalación en los Labo-
ratorios de Calidad de las Aguas de las Confede-
raciones Hidrográficas de las cuencas dependientes
del Estado. Número de referencia de la CPA.

Presupuesto: 320.931.400 pesetas.
c) Cantidades solicitadas.
d) División en lotes: La propuesta podrá rea-

lizarse por cada uno de los lotes.
4. Plazo de terminación: Dos meses.
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase

el punto 1, Subdirección General de Presupuestos
y Contratación. Oficina Receptora de Proposiciones
Económicas.

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud.
c)
6. a) Fecha límite de recepción de proposi-

ciones: Hasta las doce horas del día 11 de noviembre
de 1999.

b) Dirección: Véase el punto 5.a). Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706.

c) Idioma: Español.
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 1 de diciembre de 1999,

a las once horas, en el salón de actos, planta primera.
8. Fianzas y garantías: Garantía provisional, 2

por 100 del presupuesto lote.
Dicha garantía podrá ser presentada en la moda-

lidad y por las personas o entidades que especifica
la legislación española en vigor.

9. Modalidades de pago: El pago se realizará
mediante certificaciones parciales en función de la
marcha de los trabajos.

10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de proveedores resultara
adjudicataria del contrato, la forma jurídica que
debería adoptar dicha agrupación se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Solvencia económica,
financiera y técnica, artículos 16 y 18 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.


